
ACTIVIDAD PALANCA:  FORTALECIMIENTO DEL PLAN DE FORMACIÓN DE CENTRO 

ALINEACIÓN CON PROA+

Objetivo PROA+ que favorece

Objetivos intermedios:
• Mejorar los resultados escolares de aprendizajes cognitivos y socioemocionales.
• Reducir la tasa de absentismo escolar. 

Objetivos de actitudes en el centro:
• Mejorar el nivel de satisfacción de los agentes implicados en los procesos de enseñanza y aprendizaje.
• Fortalecer las expectativas positivas del profesorado sobre el alumnado.

Objetivos de desarrollo de estrategias y actividades palanca:
• Aplicar estrategias y Actividades Palanca facilitadoras de los objetivos intermedios y de actitudes en el centro. 

Objetivos de recursos:
• Estabilizar el equipo docente y profesional en los centros durante la duración del programa, formándose en liderazgo pedagógico y en las competencias necesarias para 

reducir el abandono escolar temprano y alcanzar los objetivos del programa
• Integrar la educación formal, no formal e informal al servicio de los objetivos intermedios.
• Utilizar los recursos disponibles para la consecución de los objetivos del programa de forma eficiente y eficaz

Objetivos de entorno:
• Fomentar la creación de unas adecuadas condiciones de educabilidad para todo el alumnado.

Estrategia PROA+ que impulsa (ver documento 0):

• E5 Acciones y compromisos de gestión de centro y para mejorar la estabilidad y calidad de los profesionales (formación).

Bloque de acciones PROA+ que desarrolla:

Dentro de la Estrategia E5:
• Bloque de actividad BA51: Gestión del equipo humano y su calidad. Elaborar,  aplicar y evaluar un Plan de Formación de los profesionales del centro en liderazgo

pedagógico, gestión del cambio, incluida la modalidad asesoramiento externo, visita a otros centros, reflexión pedagógica…, para la transformación del centro y de los
procesos de enseñanza aprendizaje de acuerdo con las necesidades derivadas del contrato programa y del plan estratégico de mejora del centro.



Requisitos PROA+ que cumple y justificación

Con el fin de asegurar su alineamiento con los principios pedagógicos del programa PROA+, asignaremos el grado de cumplimiento (Total, Mayoritario, Parcial, Nulo) de
nuestra propuesta con relación a ellos, con una breve reflexión que lo justifique

Requisitos Grado Explicar

Equidad, igualdad equitativa
de oportunidades

P
La gestión de los recursos humanos y su calidad a través de la formación ayudan a dar una respuesta equitativa e igualitaria a nuestro
alumnado.  Se busca garantizar la igualdad equitativa de oportunidades a través de los profesionales y las profesionales del centro

Educación inclusiva, todos y
todas aprenden juntos,  y  se
atiende  a  la  diversidad  de
necesidades

P
Esta actividad pretende dar al profesorado herramientas para atender a la diversidad del alumnado, integrando y generando un proceso de
desarrollo participativo para el mismo.

Expectativas  positivas,
todos pueden

P
La actividad favorece, mediante la formación a través de personas especializadas en diversas temáticas, externas o internas al centro,
poner  la  mirada  en  las  posibilidades  reales  que  tiene  el  trabajo  colaborativo  en  el  desarrollo  de  la  potencialidades  individuales  y
colectivas;,consiguiendo así mantener expectativas positivas sobre todo el alumnado.

Prevención  y  detección  de
las  dificultades  de
aprendizaje, los mecanismos
de  refuerzo,  apoyo  y
acompañamiento

P
El desarrollo de esta actividad facilita herramientas para acometer las dificultades de aprendizaje e implementar mecanismos de refuerzo
y apoyo, favoreciendo la consecución de un buen nivel de satisfacción en el proceso de enseñanza/aprendizaje.

Educación  no  cognitiva,
habilidades
socioemocionales

P
Esta actividad, mediante la formación en salud socioemocional y resiliencia, favorece incrementar los resultados escolares de aprendizaje 
no solo cognitivos sino también socioemocionales.

Grados de cumplimiento: Total, Mayoritario, Parcial, Nulo.



DISEÑO DE LA ACTIVIDAD PALANCA
Título de la
Actividad

FORTALECIMIENTO DEL PLAN DE FORMACIÓN DE CENTRO 

Finalidad de la
actividad /

acción

La finalidad de esta actividad es mejorar la  capacitación de los profesionales y las profesionales del centro, dotándolos de las herramientas  necesarias para
poder dar una respuesta equitativa e igualitaria a todo el alumnado, atendiendo a su diversidad. 
A tal fin, el centro debe diseñar y ofrecer a su profesorado un Plan de Formación adecuado a sus necesidades sobre aspectos relacionados con el liderazgo, la
gestión del cambio, la implementación de metodologías activas, el uso seguro y responsable de las tic..., con el asesoramiento de los Centros del Profesorado e
incluyendo un itinerario de familias. 
Además, desde la Administración se ofertarán actividades formativas que el profesorado podrá realizar, según sus necesidades o las del centro

Objetivos

Deseables
1.-  Diseñar y ofrecer  al  profesorado del  centro un Plan de Formación consensuado y adecuado a sus necesidades  formativas  para favorecer  su bienestar
profesional, contemplando la inclusión de un itinerario para familias.
2.- Aplicar, por parte del profesorado, los contenidos y las herramientas adquiridas en su práctica docente para atender a todo el alumnado y mantener un buen
nivel de satisfacción en el proceso de enseñanza/aprendizaje

Mínimos
1.1 Consensuar y diseñar un plan de formación adecuado
1.2 Desarrollar dicho plan de formación
1.3 Ofrecer e incentivar a las familias a la participación en dicho plan de formación
2.1 Implementar, lo adquirido, por parte del profesorado, en su práctica docente

Responsable/s 

 Esta actividad se ejecutará en varios contextos que tendrán como responsables de los mismos:
• Administración: proporcionar recursos económicos a través del PROA+ y ofertar formaciones
• Dirección del centro y jefatura de estudios: son los responsables últimos y deben formar el equipo coordinador
• Equipo coordinador de la formación: diseñan, organizan y dinamizan el plan de formación
• Centros de Profesorado: asesoran en el diseño y la ejecución del plan de formación
• Profesorado: participantes activos y con aprovechamiento del plan de formación

Participantes

Centro de educación:
• Dirección y jefatura de estudios  
• Personas dinamizadoras
• Profesorado
• Familias.

Recurso externos:
• Asesorías de CEP (Centro de Enseñanza del Profesorado)
• Administración



RÚBRICA “FORTALECIMIENTO DEL PLAN DE FORMACIÓN DE CENTRO”

OBJETIVOS MÍNIMOS INSATISFACTORIO (1) MEJORABLE (2) BIEN (3) EXCELENTE (4)

Consensuar y diseñar un plan de
formación adecuado

Se  ha  diseñado  un  plan  de
formación a llevar a cabo durante
el  curso  escolar,  pero  no  se  ha
consensuado.

Se  ha  diseñado  un  plan  de
formación  consensuado  con  el
claustro a llevar a cabo durante el
curso escolar.

Se  ha  diseñado  un  plan  de
formación  consensuado  con  el
claustro, a llevar a cabo durante
el  curso  escolar,  con  el
asesoramiento del CEP de zona.

Se  ha  diseñado  un  plan  de
formación  consensuado  con  el
claustro, a llevar a cabo durante
el  curso  escolar,  con  el
asesoramiento del CEP de zona;
y  se  ha  incluido un  itinerario
para familias.

Desarrollar  dicho  plan  de
formación (PF)

Se  han  desarrollado  solo
algunas  sesiones  del  PF
diseñado,  con una participación
activa  de  menos  del  50%  del
claustro.

Se han desarrollado las sesiones
del  PF  tal  como  se  diseñó
inicialmente,  aunque  sin  tener
en  cuenta  posibles
modificaciones  y
actualizaciones del mismo según
las  necesidades  que  se  van
presentando,  y  con  un
participación  activa  del  al
menos el 50% del claustro.

Se han desarrollado las sesiones
del PF, implementando aquellas
modificaciones  y
actualizaciones necesarias  a  lo
largo del desarrollo del mismo,  y
con  un participación  activa  de
al menos el 50% del claustro.

Se han desarrollado las sesiones
del PF, implementando aquellas
modificaciones  y
actualizaciones necesarias,  con
una  participación  activa  de  al
menos el 75% del claustro.

Ofrecer e incentivar a las familias
a  la  participación  en  dicho plan
de formación.

Se ha  ofrecido a las familias la
posibilidad de participar en un
itinerario del PF.

Se ha  ofrecido a las familias la
posibilidad de participar en un
itinerario  del  PF,  consensuando
con ellas la formación a realizar.

Se ha  ofrecido a las familias la
posibilidad de participar en un
itinerario  del  PF,  consensuando
con ellas la formación a realizar e
incentivando su participación y
logrando  una  participación  de
menos el 5% de las familias.

Se ha  ofrecido a las familias la
posibilidad de participar en un
itinerario  del  PF,  consensuando
con ellas la formación a realizar,
incentivando su participación y
logrando  una  participación  de
al menos el 10% de las familias.

Implementar,  lo  adquirido,  por
parte  del  profesorado,  en  su
práctica docente.

Se  ha llevado  a  cabo  la
formación  con  valoración
positiva por  parte  del
profesorado.

Se  ha  llevado  a  cabo  la
formación  con  valoración
positiva por  parte  del
profesorado,  implementando
algo  de  lo  adquirido  en  su
práctica  docente  de  forma
individual.

Se  ha  llevado  a  cabo  la
formación  con  valoración
positiva por  parte  del
profesorado,  implementando
gran parte de lo adquirido en su
práctica  docente,  de  forma
individual.

Se  ha  llevado  a  cabo  la
formación  con  valoración
positiva por  parte  del
profesorado,  y  los  equipos
educativos  han  establecido
estrategias para  su
implementación colaborativa en
la práctica docente.


